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Sección 11. Autoridades y personal
Subsección segunda. Oposiciones y concursos 
AYUNTAMIENTO DE MURO 

Núm.171 
14 de diciembre de 2021 

Fascículo 253 - Sec. 11. - Pág. 50558 

12487 Aprobación lista definitiva de aprobados de la bolsa de trabajo de Técnico en Atención Sociosanitario 

del Ayuntamiento de Muro 

Por resolución de alcaldía número 2021/1104 el pasado día 03 de Diciembre de 2021, se resolvió el siguiente asunto: 

"Resolución del Alcalde: lista definitiva de aprobados de la bolsa de trebajo de Técnico en Atención Sociosanitario del Ayuntamiento 

de Muro. 

Dada el acta del tribunal cualificador, de fecha 23 de novembre de 2021, "Acta de valoración de méritos del tribunal cualificador de la 

convocatoria, del procedimento selectivo de una bolsa de trabajo! de técnico-sociosanitario, del Ayuntamiento de Muro". 

Dado que la mencionada acta fue publicada en el tablón de edictos, en la sede electrónica y en la página web del Ayuntamiento de Muro. 

Esta Alcaldía, en virtud de les competencias atribuidas por la vigente normativa de régimen local y a la base onceaba de la convocatoria, por 

la presente 

RESUELVO 

lr.- Aprobar la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo de la bolsa de trabajo de Técnico en Atención Sociosanitaria del 

Ayuntamiento de Muro, con indicación de todas las personas integrantes por orden de prelación i la puntuación total obtenida: 

1-... 5895-S Maria Magdalena Pons Carbonell 

2-... 3051-S Yuly Iveth Rodriguez Tumbaco 

3-... 5961-X Encarnación Lopez Losada 

4-... 7333-W JeronimaFerragutMuñoz 

5-... 8341-X Virginia Sastre Tugores 

6-... 6054-G Inés Garcia Llobera 

7-... 5515-A Maria Nieves Serra Segovia 

8-... 5429-T Carolina Espiritusanto Blanco 

2n.- Publicar la presente resolución en el tablón de edictos y en la página web i a la pagina web del Ayuntamiento, para general conocimiento 

Muro, en fecha de la firma electrónica. (9 de diciembre de 2021) 

El alcalde 

Antoni Serra Sastre 
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